
EDITORIAL 

Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental  

Nos encontramos inmersos en una sociedad en la cual toda clase de información, en cualquier 

momento y medio se encuentra disponible sin ninguna restricción o reparo, y en cuestión de 

segundos es posible acceder a ella; sin embargo, un aspecto fundamental y en el cual se encuen-

tran grandes falencias, es en la dificultad de las personas para clasificarla, analizarla e identifi-

carla, teniendo en cuenta la necesidad de una reflexión en torno a lo percibido.  

Nuestra misión como educadores no radica en la enseñanza de conocimientos o temas, ante todo, 

debe centrarse en motivar al estudiante para alcanzar su autonomía intelectual, a partir de la re-

flexión, toma de conciencia y planteamiento de alternativas que le permitan una mayor sensibili-

dad con el otro y el compromiso para enfrentarse a los continuos desafíos del contexto. Para 

lograrlo, es importante promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, propias de 

cada estudiante y que le posibilitan una mayor interacción con el mundo real y la manera de en-

frentar las situaciones que en él se presentan, destacando que para formar personas excelentes, es 

necesario promover su capacidad de pensar crítica y reflexivamente en torno a cada uno de los 

hechos y actuar en consecuencia. 

La actualidad nos exige un cambio de mentalidad, un acercamiento a la realidad y en la escuela, tenemos la gran oportunidad de promover 

estos espacios reflexivos que empoderen al estudiante, para que pueda replicarlo en su comunidad. La invitación que nos queda es revisar en 

qué medida somos docentes críticos y reflexivos que están dispuestos a resignificar sus procesos de aula para promover en los estudiantes 

estas habilidades. 
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MARISTAS DE VERDAD 

Que San Marcelino Champagnat y Nuestra Buena Madre 

María derramen miles de bendiciones... 
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TALLERES CREATIVOS 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Felicitamos: 

Al estudiante Jesús David Chamorro 
Enríquez del curso 6-1. Por su parti-
cipación en el campeonato Baby 
fútbol, obteniendo el título como 
campeón. La siguiente etapa tendrá 
lugar en la ciudad de Neiva, le augu-
ramos grandes triunfos.  

RECONOCIMIENTOS 
PASTORAL 

VIII Encuentro Intercolegiado de Educación Ambiental 

En días pasados estudiantes que integran el Semillero de 

Investigación de Ciencias Naturales, participaron en el VIII 

Encuentro Intercolegiado de Educación Ambiental, realiza-

do en el Colegio Filipense, un espacio para promover en los 

estudiantes, mayor conciencia ambiental, a partir de la gene-

ración de actitudes, valores y acciones compatibles con el 

desarrollo sustentable. Felicitaciones por su trabajo. 

 

     

 

- Inicio II periodo  

- Pruebas Avancemos grado sexto  

 

- Pruebas Avancemos grado sexto  

 

- Convivencia 7-1  

- Pruebas Avancemos grado 
sexto  

 

- Jornada deportiva Colabora-
dores hora: 5:00 pm  

- Participación XV Semilleros 
de Investigación. Responsable:  
María Alejandra Flórez 

- Pruebas Avancemos grado 
sexto  

 

- Simulación: ejercicio de protección 
y evacuación a puntos de encuentro 

- Prepascua SEMAR Presentación 
película de Jesús SEMAR EPCH  

- Convivencia 10-1 

- Ingreso de logros a EduxWeb.  

- Pruebas Avancemos grado sexto  

VIERNES 05 JUEVES 04 MIÉRCOLES 03 MART ES 02 LUNES 01 

Las prácticas de laboratorio, se 

convierten en un espacio pedagó-

gico enriquecedor, que comple-

menta y fortalece el trabajo ade-

lantado en el aula a partir de la 

experimentación y ubicación en 

situaciones, elementos esenciales 

para la formación integral de los 

estudiantes. 

Cuaresma, es un tiempo que nos 
debe llevar a ser cada vez más cons-
cientes de lo que el Espíritu Santo, 
recibido en el Bautismo, ha trabajado 
y puede trabajar en nosotros. 

Francisco 


